El proyecto de Adaptación al Cambio
Climático para Tortugas marinas (ACT) está
analizando cómo son afectadas las tortugas
marinas por el cambio climático y las mejores
maneras de reducir su vulnerabilidad a las
condiciones cambiantes del ambiente.
¿Qué es la adaptación al cambio climático?
Con una mayor conciencia de los impactos relacionados al clima en ecosistemas y especies, ha surgido un
mayor interés e investigación en la adaptación al cambio climático. ‘Adaptación’ tiene muchos significados,
pero aquí nos referimos a ella como las acciones de
manejo que se ponen en marcha ahora para reducir
la vulnerabilidad al cambio climático en el futuro. La
adaptación requiere un entendimiento de escenarios
futuros probables y de cómo las especies, hábitats y
comunidades serán afectadas por el cambio climático. Podemos entonces planear las mejores estrategias para prepararnos para esos cambios.

Adaptación al cambio climático en áreas costeras:
tortugas marinas como especies sombrilla
La adaptación al cambio climático en áreas costeras es
vital dada la importancia de estas áreas para las personas y especies que habitan en ellas. El cambio climático
está actuando sobre sistemas que ya están bajo presión
de estresantes no climáticos que comprenden desde el
desarrollo, contaminación, sobre-explotación de peces
y otros recursos extraíbles, hasta especies invasoras. El
impacto combinado de estos estresantes ya ha ido dejando muchas áreas severamente alteradas en comparación con su estado natural y por lo tanto, particularmente
vulnerables a la presión adicional del cambio climático.
Al moverse entre playa, arrecife y mar abierto durante
sus vidas, las tortugas marinas carey caracterizan la

naturaleza interconectada de los hábitats costeros y
pueden ayudar a enfocar la atención en los temas de
cambio climático en áreas costeras. Una reducción en
la vulnerabilidad al cambio climático de las tortugas carey y en los hábitats que utilizan, probablemente tendría
beneficios ecológicos y sociales adicionales. Al asegurar
hábitats saludables para el futuro, las medidas de adaptación pueden proveer protección para la biodiversidad y
las comunidades humanas que estos hábitats sostienen.
Como un buque insignia, carismático y bien conocido, las
carey también son útiles para aumentar la conciencia en
temas de cambio climático.

Objetivos del proyecto
Un proyecto ACT, financiado por la fundación MacArthur, se ha enfocado en tres preguntas principales:
• ¿Cuáles son las opciones de adaptación a nuestra disposición para mitigar los impactos negativos del cambio climático sobre las tortugas marinas carey y los hábitats marinos y costeros de los
cuales dependen?
• ¿Cuáles de estas medidas pueden y deberían
implementarse dado nuestro actual nivel de conocimiento?
• ¿Cuáles son los beneficios del manejo de hábitats costeros para las tortugas carey?
A través de discusión de expertos y encuestas con
practicantes de la conservación, académicos y administradores costeros, se ha desarrollado una lista
de medidas de adaptación.
No existe una sola solución ideal en la adaptación al
cambio climático y necesitaremos actuar en muchos
niveles empezando de arriba hacia abajo y de nuevo

hacia arriba, para enfrentar los retos ambientales de
las próximas décadas. En muchos casos, necesitaremos visualizar la administración costera de una manera
nueva, más flexible y dinámica. Algunas soluciones
tomarán tiempo para implementarse y otras sólo unos
pocos meses, pero la necesidad de actuar es urgente
y el atraso en la toma de decisiones no es una opción.

Siguientes pasos
La siguiente fase del proyecto ACT valorará cuáles
medidas son las más apropiadas en sitios específicos alrededor de la región y apoyará la implementación de medidas en estos sitios. El proceso
de poner en acción medidas de adaptación será
monitoreado y las lecciones aprendidas pueden ser
aplicadas a los proyectos futuros. El aumento de la
conciencia sobre temas de cambio climático y la
construcción de la capacidad para actuar, también
serán una parte integral de este proceso.
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